
DOCTORADOS Y MAESTRÍAS CON DOCTORADOS Y MAESTRÍAS CON 
MENCIONES MULTIDISCIPLINARIASMENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS

Dr. Victor Dante Ataupillco VeraDr. Victor Dante Ataupillco Vera    
Director UPGDirector UPG

Mg. José Bancayan EcheMg. José Bancayan Eche
Coordinador AcadémicoCoordinador Académico

PROCESO DE ADMISIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 

VIRTUAL 2022-IIVIRTUAL 2022-II

ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE CONTABILIDAD

MIEMBRO DE:

Asociación Latinoamericana
de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración

REPRESENTANTE NACIONAL DE:

Inscripción virtual: del 09 de mayo al 21 de julio

Examen de aptitud virtual (maestrías y doctorados): 06 de agosto

Sustentación proyecto de investigación (doctorado): 09 de agosto

Publicación de resultados: 15 de agosto

Inicio de clases virtuales: 05 de setiembre

Informes Pre-maestría: 981614787

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FACULTAD ACREDITADA INTERNACIONALMENTE POR:



1 Ficha Nro 1: colocar datos del postulante, adherir una foto actual tamaño carné a color (carácter DJ).

2 Constancia de grado académico emitido por SUNEDU en línea:

a Postulante a Doctorado, la copia del diploma de grado de Maestría por la universidad de 
procedencia(*)

b Postulante a Maestría, copia del diploma de grado de Bachiller por la universidad de 
procedencia(*)

3 En caso excepcional, se aceptará que los egresados de la UNMSM presenten  la copia de la Resolución 
Rectoral de otorgamiento de grado, con el compromiso de realizar la entrega de la copia del diploma 
antes de  la siguiente matrícula.

4 Copia simple de la partida de nacimiento y documento de identidad (DNI, carné de extranjería o  
pasaporte).

5 Comprobante de pago por el derecho de inscripción efectuado en el Banco de la Nación o en el  Banco 
de Crédito del Perú.

6 Ficha Nro 2: colocar de forma resumida el orden como se presenta la hoja de vida.

7 Copia simple de Hoja de Vida documentado (foliado y ordenado de manera descendente de acuerdo a 
la descrita en la ficha 2).

8 Postulantes a Doctorado enviar el Proyecto de Investigación.

(*) Los postulantes que obtuvieron el grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solo 
presentarán copia simple.

En caso de graduados en el extranjero, los títulos deberán estar revalidados o  reconocidos según las 
normas vigentes.

 Descargar la Ficha 1 y 2  desde nuestro sitio web.

REQUISITOS

Teléfono: 981614787 
Correo: unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe

Sitio web: posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe

Del 09 de mayo  al 21 de julio, enviar el expediente en 
formato PDF a: http://gg.gg/admision

Abonar por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o Banco 
de Crédito del Perú, hasta el 21 de julio.

Examen de aptitud virtual (maestrías y doctorados): 06 de agosto.
Publicación de resultados en nuestro sitio web: 15 de agosto.
Inicio de clases virtuales: 05 de setiembre.

Validar pago e inscribirse en línea a través de la página web: 
posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion

Paso 1

Paso 4

Paso 3

Paso 2

PROCESO

https://enlinea.sunedu.gob.pe/documentos/guia-constancia-de-inscripcion.pdf
https://posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe/noticias/descarga-de-fichas/
https://posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe/
http://gg.gg/admision
https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/


Para validar el recibo de pago e inscribirse al proceso de admisión, debe ir al siguiente enlace: 
http://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion

a Banco de la Nación, transacción 9650 más el código que corresponda y el DNI del postulante. (ver 
tabla 1) 

b Banco de Crédito del Perú (sin código), depósito a:
Cta. Cte. N° 191-0215772014  o  CCI N° 002-191-00021577201451

El pago por derecho de inscripción se hace en uno de los siguientes bancos:

INVERSIÓN

MATRICULA INGRESANTES (primer ciclo): del 01 al 05 de setiembre

SOLO PARA POSTULANTES: Tabla de conceptos e inversión.

Teléfono: 981614787 
Correo: unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe

Sitio web: posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe

http://gg.gg/matriculaupg

Ir al formulario de matrícula

Paso 2

Paso 3

Paso 1

Ir a la plataforma de

http://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion
https://posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe/
http://gg.gg/matriculaupg
https://forms.gle/riS4TyGbov4pHqux9
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/UNMSMFACULTADDECIENCIASCONTABLES/1264536


Profesionales y graduados de las 
áreas de Contabilidad, Economía,  
Administración, Derecho, Ingeniería,  
Docentes Universitarios y otras  
profesiones afines.

1 Maestría en Auditoría:

a Mención: Auditoría en la Gestión Empresarial

b Mención: Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental

2 Maestría en Política y Gestión Tributaria:

a Mención: Política y Sistema Tributario

b Mención: Auditoría Tributaria

3 Maestría en Contabilidad:

a Mención: Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica

4 Maestría en Banca y Finanzas

5 Maestría en Comercio Internacional y Aduanas

1 En Ciencias Contables y Empresariales
2 En Política Fiscal y Sistema Tributario

 Inducción Google Meet y Classroom
 Curso Taller de tesis
 Cursos de Idiomas extranjeros
 Participación en eventos 

internacionales
 Pensiones accesibles
 Biblioteca especializada

Maestrías con menciones multidisciplinarias:

DOCTORADOS

Otras act iv idades: Dir ig ido a:

unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe

Informes

981614787 (de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h.)

PROGRAMAS

MAESTRÍAS

Teléfono: 981614787 
Correo: unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe

Sitio web: posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe

https://posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe/
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